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Las Vegas, Nevada 89121 
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Recuerda: 

No vengas a Misa por obligación,  ven a dar gracias 

a Dios por su amor. Verás en tu vida la gran 

diferencia. 

Búsquenos como 

Iglesia  Cristo Rey Las Vegas, NV 

Diócesis de Cristo Rey 

www.diocesisdecristoreylv.org 

 

  

Escrituras: Isaías 55,10-11; Romanos 8,18-23; 

Mateo 13, 1-23 

 

 

 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista 

de mí no apartes. Ven conmigo a 

todas partes y solo nuca me dejes, 

y ya que me proteges tanto como 

verdadera madre, haz que me 

bendiga el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Amen… 

       

Cumpleañeros de Julio 
                                                       

  12 Terry Jr Severin, Susana Cárdenas 
        Sonia Merino 
  13 Jesús Jr Vazquez 
  15 Iván Rosas, Deliro García 
  16 Sicy Alvidrez 
  17 Ana I Palma, María P  Miranda      
   
   

   

Da al Altisímo como Él te ha dado a ti, con generosidad 
de todo corazón  y según tus medios; porque el Señor 
sabe pagar y te devolverá siete veces más. La ofrenda 

delJusto unge el Altar, su buen         olor sube al Altisím 
Esclesiático 35:1-12                  

Seamos generosos con nuestra Ofrenda. 

05  de Agosto 
De 6:am-2:pm 
06 de Agosto 

De 6:am a 6:pm 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

HORARIO DE OFICINA 

De Martes a Viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM 
Correo electrónico:cristoreylv@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

      Mons. Juan Manuel Bustillo 

        Obispo de la Diócesis 

DOMINGO: 

8:00 AM - 11:00 AM y 5:00 PM, en Español y  

1:00 PM en Ingles 

Martes y Miércoles 6:00 PM Coro 

Jueves 6:00 PM confesiones.  

         7:00 PM Hora Santa 

 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

 Bodas, Civiles y por la Iglesia, en Español e Inglés 

 Quinceañeras 

 Presentaciones/Bautizos/Primera Comunión/Conf. 

 Bendiciones de Casa. 

 Memorias y Aniversarios. 

 

CATEQUESIS TODOS LOS DOMINGOS 

 9:30AM  Prim. Comunión y Confirmación (Ingles) 
 3:00 PM Prim. Comunión y Confirmación (Español) 

Ofrecemos clases de catecismo en línea. 

http://www.diocesisdecristoreylv.org/
mailto:cristoreylv@yahoo.com


Evangelio San Mateo 13,1-23 
Lectura del santo Evangelio según  San Mateo. A. 
Gloria a ti, Señor. 
Una vez salió un sembrador a sembrar. 
 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y 
se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo 
tanta gente, que Él se vio obligado a subir a una 
barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía 

en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: 
 
"Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos 
cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos 
cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la 
tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no 
tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos 
crecieron, sofocaron las plantitas. 
 
Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, 
sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga". 
 
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: "¿Por qué les hablas en 
parábolas?" Él les respondió: "A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del 
Reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la 
abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en 
parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. 
 
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no 
entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha 
endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver 
con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren 
convertirse ni que yo los salve. 
Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que 
muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír 
lo que ustedes oyen y no lo oyeron. 
Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. 
 
A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le 
arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron 
a lo largo del camino. 
 
Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta 
inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y 
apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. 
 
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. 
 
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la 
entienden y dan fruto: unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta". 
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 

REFLEXION  
 
¿Cuántas veces en medio de duras pruebas o dificultades nos hemos preguntado: 
«¿Está Dios entre nosotros o no?» (Ex 17,7)? ¿Cuántas veces hemos querido o 
quisiéramos que Dios nos hable, cuando por ejemplo buscamos una luz para orientar 
nuestra vida, para tomar una decisión importante? Y si nada “escuchamos”, pensamos 
que Dios no nos habla, o que nos ha abandonado. 
 
¿Pero es verdad que Dios no nos habla? ¿O somos nosotros quienes “teniendo oídos 
no oímos”, “teniendo ojos no vemos”, porque nuestro corazón está embotado y 
endurecido? (ver Mt 13,14-15). ¡Cuántas veces Dios arroja su semilla en nuestros 
corazones, encontrando sólo una tierra endurecida y estéril! ¡Cuántas veces nos pasa 
lo que dice aquel aforismo: “no hay peor sordo que el que no quiere oír”! Dios habla, y 
habla fuerte en su Hijo Jesucristo, pero no pocas veces le cerramos los oídos porque 
lo que nos dice no siempre es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Sí, la Palabra de 
Dios incomoda mucho porque exige cambios radicales, porque nos desinstala 
diariamente, porque sacude nuestra mediocridad, porque en momentos críticos exige 
opciones radicales y renuncias que no siempre estamos dispuestos a realizar, porque 
exige abrazarnos a la cruz cuando quisiéramos que nos libre del sufrimiento, porque 
quisiéramos ganar la gloria eterna pero sin asumir el combate, sin seguir al Señor 
hasta la cruz. 
 
Sí, en su Hijo Jesucristo Dios ha hablado a la humanidad entera con fuerte clamor y 
nos sigue hablando también hoy, habla a quien está dispuesto a escuchar. Sus 
palabras son esas semillas que Dios nos pide acoger dócilmente en nuestros 
corazones: «Este es mi Hijo amado, escuchadle» (Mc 9,7). Por ello, ante esta 
“sordera” que de una u otra forma a todos nos afecta, querámoslo admitir o no, 
conviene preguntarnos con toda humildad y honestidad: ¿Cómo acojo yo a Cristo, 
Palabra viva enviada por el Padre para mi salvación y reconciliación? ¿Cómo acojo yo 
sus palabras y enseñanzas? ¿Hago todo lo posible por hacer fructificar las 
enseñanzas de Cristo en mi vida mediante obras concretas, asumiendo los cambios 
necesarios en mi comportamiento, perseverando en ellos? ¿O ahogo acaso el 
dinamismo de su Palabra en mi corazón (ver Heb 4,12), cerrándome con 
autosuficiencia a lo que me enseña, siendo inconstante cuando el camino se torna 
difícil, dejándome arrastrar por poder seductor del poder, del placer o del tener? 
 
En el empeño por acoger en nuestras vidas al Señor y su palabra, ¡miremos a María! 
¡Miremos su Inmaculado-Doloroso Corazón! ¿Quién más ejemplar que Ella? De Ella 
aprendemos sus mismas disposiciones para acoger al Señor y su Palabra en nuestros 
corazones, en nuestra vida. Con amor de hijos acerquémonos a Ella al despertar cada 
mañana, implorándole en oración que interceda por nosotros y nos eduque para llegar 
a tener un corazón como el suyo: un corazón plenamente abierto a la Palabra divina, 
siempre dispuesto a escuchar y a hacer lo que Dios me pida (ver Lc 1,38; Jn 2,5; Jer 
15,16); un corazón constante y perseverante, para que nunca me eche atrás ante las 
dificultades o fatigas que experimentaré en el seguimiento del Señor (ver Jn 19,25); un 
corazón indiviso, para que nunca permita que los afanes de este mundo sofoquen mi 
amor a Cristo (ver Lc 16,13); un corazón fértil, para que alentado y fortalecido por la 
gracia pueda poner por obra la palabra escuchada (ver Lc 11,28; Stgo 1,22ss). 
 
 

Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del Señor. 

 

 

Domingo, 09 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 07/07/17 89.00 
Misa de 8:00 AM 400.00 

Misa de 11:00 AM 139.00 
Misa de 01:00 PM 145.00 

Misa de 05:00 PM 157.00 

Gran Total $ 930.00 
   

Recemos el Santo Rosario en Familia por la Paz del 
mundo entero y por sus gobernantes… 

 

 Que el Señor Altísimo y la Virgen María, los acompañen, hoy, 
mañana y siempre, tengan una semana bendecida… Amén 


